
 
 
 
 

Declaración y Compromiso ESR 
Soluciones POP S de RL MI 

 
 

La responsabilidad social en Soluciones POP S de RL MI  implica la necesidad y obligación de 
desarrollar algún tipo de actividad social, de mantener una conducta respetuosa de la legalidad, la 
ética, la moral y el medio ambiente. Es el compromiso de la empresa en la contribución al 
desarrollo sostenible; lo cual implica la adopción de una nueva ética en nuestra actuación en 
relación a la naturaleza y la sociedad, un motivo de solidaridad, el sentido de responsabilidad por 
cuidar nuestro medio ambiente, la calidad de vida de nuestros trabajadores, sus familias, 
proveedores y la comunidad.  
 
En Soluciones POP S de RL MI  estamos comprometidos a actuar de manera responsable con 
nuestros empleados, clientes, proveedores, comunidad y nuestro medio ambiente. 
 
Trabajamos constantemente en reflejar nuestro interés por vivir en un ambiente de trabajo sano, 
positivo y en donde el compromiso social es un tema relevante. Estamos conscientes de la 
importancia que tiene la Responsabilidad Social en la gestión del negocio; por ello, estamos 
comprometidos con la sociedad, con nuestros trabajadores y con las comunidades en las que 
trabajamos basados en nuestro Código de Etica y Conducta. 
 
Para poder llevar a cabo hemos definido los siguientes  cinco puntos estratégicos, en donde 
estaremos trabajando:  
 
Nuestros clientes: Continuar manteniendo nuestra atención a los clientes así como el respeto de 
nuestros compromisos.  
Nuestros empleados: Hacer de nuestra sociedad un empleador privilegiado, favorecer la 
transmisión de nuestro saber hacer en todos los aspectos de nuestra profesión.  
Nuestros productos: En colaboración con nuestros socios y proveedores, poner en práctica 
soluciones y productos innovadores que permitan ser capaces de proponer productos que tengan 
un mejor impacto en nuestro entorno y desarrollar nuestra política de compra responsable.  
Nuestra empresa: Minimizar el impacto medioambiental de nuestra actividad y asegurar a nuestra 
empresa los medios que garantizan su competitividad, identificar y conservar las mejores opciones 
y estar preparados para hacer frente a los riesgos potenciales. 
Nuestra Comunidad: Generar con la comunidad, comunicación para que las actividades de RS 
de la empresa sean conocidas y además de involucrarlos invitarlos a que se sumen a esta 
filosofía. 
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